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RESUMEN 
 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una demencia de inicio insidioso y lentamente 

progresivo, donde hay perdida de neuronas del hipocampo y la corteza visual, ocasiona 

alteración en la percepción de la visión cromática y la sensibilidad al contraste por lo tanto 

produce perdida de la calidad de vida de las personas que la padecen a medida que avanza la 

enfermedad. Esta investigación tiene por objetivo determinar las condiciones cromáticas y 

de contraste en pacientes con Alzheimer etapa inicial en la ciudad de Bucaramanga en el año 

2014. Para el desarrollo del trabajo se realizó un estudio de corte transversal, de tipo 

observacional y descriptivo. La muestra fue de 20 pacientes, utilizando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, el método de recolección de información se hizo por medio 

de un consentimiento informado, a los pacientes seleccionados se les evaluó la sensibilidad 

al contraste mediante el test de Mars y la visión del color por medio del test Farnsworth D-

15, adicional a esto se determinaron otras variables de tipo sociodemográfico. Con las 

pruebas practicadas se procedió a realizar un análisis estadístico de la información, de lo que 

se obtuvo que la alteración en la VC se relaciona con el padecimiento de la EA y que además 

la principal afección en términos de la VC es la tritanomalía. Lo mismo ocurre con la 

alteración en la SC la cual estuvo presente en todos los pacientes analizados en grado severo 

y moderado principalmente. 

 

Palabras Clave: Enfermedad de Alzheimer, optometría, visión del color, sensibilidad al 

contraste. 

 

ABSTRACT 
 

Alzheimer's Disease (AD) is an insidious onset dementia and progressive Slowly Where 

There hippocampal neuronal loss and visual cortex causes alteration in the perception of color 

vision and contrast sensitivity As both cause loss of quality of life of persons la suffering as 

the disease progresses. This research aims to determine the colour and contrast in patients 

with Alzheimer's disease conditions initial stage in the city of Bucaramanga in 2014. For the 

development of the work is a study of cross-section, observational and descriptive type. The 

sample consisted of 20 patients using a non-probability convenience sampling, method of 

data collection was done by means of informed consent, the selected patients were evaluated 

by contrast sensitivity Mars test and vision colored by the Farnsworth D-15 test, additional 

to this other sociodemographic variables were determined. With tests taken was to perform 

a statistical analysis of the information, which was obtained that alteration in the CV is related 

to the suffering of the AD and that is the main condition in terms of the CV the tritanomaly. 

Same thing happens with altered CS which is was present put all the patients analyzed in 

severe and moderate degree mainly. 

 

Keywords: Alzheimer's disease, optometry, color vision, contrast sensitivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 La enfermedad de Alzheimer [EA] es una demencia a veces hereditaria que está 

caracterizada por la pérdida de neuronas, sinapsis y también por la presencia de placas seniles 

y degeneración neurofibrilar. Fue descubierta por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer en el 

año 1901 en una mujer de 50 años. Clínicamente se expresa como una demencia de inicio 

insidioso y lentamente progresivo en donde se ve una perdida selectiva de neuronas del 

hipocampo y la corteza. En los cerebros de los pacientes con EA muestran dos lesiones 

características: Las placas seniles o de amiloide y los ovillos neurofibrilares. (1). 

Desde el punto de vista del optómetra se pueden detectar las manifestaciones de esta 

enfermedad por daños a nivel de la corteza visual primaria y áreas de asociación, áreas 

encargadas de percepción de movimiento, color, contraste y percepción selectiva. 

Dependiendo del área afectada puede desencadenarse la sintomatología en el paciente (1). 

La forma de presentación de la EA en los pacientes según Lee AG, Matin CO (2), es la 

perdida de la memoria a corto plazo y visualmente presentan alteraciones en la percepción 

de los objetos con desdoblamiento de las líneas rectas, alteraciones en la visión del color y 

problemas de lectura. Estas alteraciones son causadas porque esta demencia produce daños 

en las áreas visuales superiores V3, V5 y V4 área adyacente que participa en la atención 

selectiva; esta lesión explica las alteraciones en la percepción y la visión del color (2).  Junto 

con la perdida de otra función visual como lo es la sensibilidad al contraste [SC], Hutton (3), 

expresa que en revisiones anteriores, se ha demostrado que la pérdida de esta función es en 

todas las frecuencias espaciales, aun cuando en algunos casos se ha encontrado preservación 

relativa de las frecuencias espaciales altas. Sin embargo algunos autores como Geoff Shayler  

(4), afirman que las frecuencias espaciales bajas presentan deficiencias [mediada por las vías 

magno celular].  

La gran problemática de estas afecciones es la dependencia provocada hacia otras 

personas como familiares, hijos, acompañantes y la incapacidad de un buen 

desenvolvimiento en las actividades cotidianas. Además del tiempo de detección de la 

misma.  

Según su patogenia los daños producidos por esta demencia son pérdida de la calidad de 

la visión e incapacidad en el desenvolvimiento de las actividades diarias, debido a esto la 

consecuencia primordial es la dependencia de estas personas hacia otras y la pérdida de 

calidad de vida en conjunto con demás actividades que incapacitan en su desarrollo cognitivo. 

La problemática existente en la actualidad es la falta de conocimiento de estas alteraciones 

por parte de los optómetras colombianos, debido a que no existen estudios realizados en 

Colombia donde nos manifiesten estos daños en la función visual de los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer, y por lo tanto no se tienen las suficientes bases para el manejo 

adecuado de estos pacientes en la consulta  y como se ve en los estudios realizados en los 

países no latinos, es de gran importancia el papel del optómetra para dar una solución a las 

necesidades visuales de estos pacientes tratando de disminuir la sintomatología y factores 

secundarios que esta disfunción visual pueda presentar. 

En la actualidad las demencias representan la tercera causa de mortalidad, tras las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, siendo la Enfermedad de Alzheimer [EA] la más 

frecuente de ellas (5). El más reciente estudio realizado por la organización Alzheimer’s 

Desease International [ADI], arrojó las siguientes cifras: 10% de aumento en pacientes en los 

últimos 5 años. Se estima que 24.3 millones de personas en todo el mundo tiene demencia, 
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con 4.6 millones de nuevos casos registrados cada año, la prevalencia de la enfermedad 

aumenta a un estimado de 19% en personas de 75 años, y es de 30-35% para los mayores de 

85 años (6), existe un explosivo crecimiento en América Latina, con proyección alarmante 

de un aumento al doble de casos en América Latina y Asia en los próximos veinte años, 

proyección de un 60% de aumento de casos en Norteamérica y Europa en los próximos veinte 

años (7). En 2010, según el documento fundación apoyo Alzheimer, el 57.7 % de los casos 

de demencia ocurrirá en países de ingresos bajos y medios, y esta proporción saltará al 70.5 

% hacia 2050. El costo global de esta enfermedad se calcula en 325.000 millones de dólares 

anuales, pero a eso debe sumarse "el sufrimiento que esta demencia causa en los pacientes, 

en quienes los cuidan y en las familias, y que no se puede calcular en dinero", dijo Acosta 

(8). 

Respecto a Colombia la demencia tiene afección en personas mayores de 50 años, y su 

prevalencia es superior en personas de 70 años con un 30.4% en 1000 habitantes, dando una 

prevalencia total de 36.37%. Para el año 2015, en Colombia se espera que 867.875 personas 

ingresen en la población de adultos mayores, y en el 2050 habrá 15 millones de personas en 

esa edad. Si se toma como punto de partida la estimación realizada sobre la prevalencia de 

enfermedades neurológicas, específicamente la demencia, que es de 3 personas por cada 

1.000 habitantes (9).  

El impacto que esta demencia causaría en los pacientes es la disminución de su calidad de 

vida principalmente, ocasionado por una deficiencia progresiva de sus habilidades 

cognitivas, neuronales y especialmente visuales como dificultad al vestirse, al comer, al 

transportarse entre otras, debido a la no percepción adecuada del color y contraste.  

Desde la consulta optométrica podemos diferenciar los síntomas más prominentes e 

iniciales de esta enfermedad como lo son los visuales. Se ha demostrado en estudios 

realizados en Estados Unidos y Europa que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer 

se manifiestan alteraciones a nivel de la función visual como lo son las alteraciones al color 

y a la sensibilidad al contraste. Debido a esto queremos comprobar la prevalencia e incidencia 

de estas alteraciones en nuestra población objeto debido a que no hemos encontrado estudios 

aún que demuestren estas alteraciones visuales en la población de Latinoamérica, Colombia 

y específicamente la población de Bucaramanga. Por lo tanto, es importante el conocimiento 

de estos resultados estadísticos para los profesionales involucrados en el cuidado de la salud 

visual, ya que de esta manera, basados en la evidencia, se pueden cimentar las bases teóricas 

necesarias para brindarle a los pacientes con Alzheimer una evaluación en el consultorio 

encaminada a la realización de pruebas específicas y relevantes para un diagnóstico y 

tratamiento visual más acertado. 

Por ello se desea investigar ¿Cuáles son las características de la visión del color y 

sensibilidad al contraste en pacientes con enfermedad de Alzheimer de etapa inicial en 

Bucaramanga en el año 2014?, ya que investigaciones como estás, que están relacionadas 

con la optometría y la EA, no se ha investigado en Colombia, por medio de esta se quiere 

afirmar la existencia de estas características de la visión en pacientes con EA y tener una base 

teórica para próximas investigaciones.  

Con la realización de éste proyecto se beneficiarán los profesionales que intervienen en el 

cuidado de la salud visual de los pacientes con EA, ya que les aportará pautas importantes 

para desarrollar su propio criterio en la evaluación de la visión. Por otro lado la academia 

también se verá beneficiada ya que este trabajo representa un aporte a la investigación de ésta 

enfermedad y su tratamiento adecuado. Por último los pacientes con EA se beneficiarán 

debido a que los resultados obtenidos les proporcionará a los profesionales las bases teóricas 
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que justifiquen la implementación de dispositivos ópticos o no ópticos para mejorar su 

calidad visual y por consiguiente su calidad de vida. 

 

I.A. Objetivo general 

 
Determinar las condiciones de la visión del color y sensibilidad al contraste en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer de etapa inicial en Bucaramanga en el año 2014 que permitan 

contribuir al manejo optométrico integral de los pacientes con dicha alteración. 

 

I.A.1 Objetivos específicos 

 

 Describir las características socio demográficas de la población objeto. 

 Describir las condiciones clínicas de visión del color y sensibilidad al contraste en la 

población objeto de estudio.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
En el siguiente apartado se quiere dar una idea al lector más claro y conciso de la 

enfermedad y las características clínicas visuales que se manifiestan en ella con su progreso.  

 

II.A. Marco referencial  

 
La enfermedad de Alzheimer [EA] es un trastorno que se caracteriza por un deterioro en 

la cognición y una amplia gama de problemas de conducta que se traducen en una pérdida de 

capacidad funcional, a veces es hereditaria. Fue descubierta por el psiquiatra Alois Alzheimer 

en el año 1901 en una mujer de 50 años. Clínicamente se expresa como una demencia de 

inicio insidioso y lentamente progresivo, en donde se ve una perdida selectiva de neuronas 

del hipocampo y la corteza. Esta es una patología de alta frecuencia que afecta principalmente 

a los adultos mayores de 65 años de edad (1). 

Existen seis formas para señalar la variabilidad de la EA las cuales son: Curso rápido o 

lento, formas esporádicas y hereditarias, formas precoces o tardías, EA con alteraciones 

neuropsiquiatrías, formas asimétricas focales atípicas y formas mixtas (1). 

 Curso rápido o lento: entre los factores que influyen en la sobrevivencia de la EA, se 

encuentran la severidad de la demencia al momento de la consulta, un curso acelerado y 

consulta tardía, (aunque esta última puede deberse a factores sociales). Se espera que un 

paciente de 65 años sobreviva unos 8.3 años; en un paciente de 90 años solo 3.4 años. Según 

algunos estudios la mujer sobrevive más que el hombre (1). 

 Formas esporádicas y hereditarias: la EA es hereditaria en el 1% de los casos, en la 

tardía 90 o 95% de los casos, la historia familiar es un factor de riesgo probablemente por la 

herencia multifactorial poli génica (1). 

 EA senil y presenil: el origen en este caso es consecuencia del tiempo y está dado en 

pacientes de 65 años (1). 

 Formas neuropsiquiatricas: esta expresada en la sintomatología. “algunos autores 

han encontrado apatía 72%, agitación 60%, ansiedad 48%, irritabilidad 42%, disforia 38%, 
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conducta motora aberrante 38%, desinhibición 36%, delirio lucido 22%, alucinaciones 10% 

y euforia 8% (1). 

 Formas asimétricas, focales atípicas: en las formas asimétricas la involución 

predomina en el sector de los hemisferios generalmente en ellas se ven más los defectos 

dependiendo del sitio de la afección, el defecto viso espacial se debe a la afección del 

hemisferio derecho o defectos lingüísticos por compromiso del hemisferio izquierdo, las 

referidas a las focales, el defecto es focal y progresivo y as atípicas refiere que la enfermedad 

simula otras enfermedades o afecciones (1). 

 Demencias mixtas: EA puede estar asociada a otras demencias como el síndrome de 

Down y enfermedad de Parkinson  (1). 

 

II.A.1 Clasificación según su comienzo 
 

 De comienzo temprano: 65 años o menos.  

 De comienzo tardío: mayores de 65 años. (10) 

La [EA] es un grupo de enfermedades cerebrales que causan la destrucción de tejido 

cerebral (11). 

 

II.A.1.a. Manifestaciones clínicas  

 

 Etapa inicial: comienza con deficiencia de la memoria que termina por incluir déficit 

del lenguaje y viso-espaciales. Pero no todos presentan la misma presentación, alrededor del 

20% de las personas con EA su cuadro inicial son otras manifestaciones que excluyen la 

memoria. Como lo son dificultad en su organización y seleccionar vocablos. Todo esto es en 

la etapa inicial de la demencia (11). 

 En las etapas intermedias la persona no puede trabajar, se pierde y confunde 

fácilmente, y necesita supervisión diaria. Como aspecto sorprendente, no se pierden algunos 

aspectos de socialización, el comportamiento corriente ni la conversación superficial. El 

idioma sufre alteraciones; en primer lugar, el nombre de las cosas, después la comprensión 

y, por último, la fluidez verbal. El déficit viso espaciales comienza a interferir en la 

colocación de ropas personales, comer, resolver acertijos simples y copiar figuras 

geométricas. La persona quizá no pueda realizar cálculos sencillos o incluso dar la hora (11). 

 En las etapas tardías: algunas personas todavía caminan, pero vagan sin rumbo fijo. 

Se advierte pérdida del juicio, de la capacidad de razonamiento y cognitiva. Son frecuentes 

los delirios organizados, de tipo sencillo, que abarcan los de robo, infidelidad o identificación 

errónea. Alrededor del 10% de los individuos con EA terminan por mostrar el síndrome de 

Capgras y creen que su cuidador ha sido cambiado por un impostor (11). 

 En la etapa final: la persona se torna rígida, muda, incontinente e inválida en la cama. 

Puede necesitar auxilio incluso en tareas muy sencillas como comer, vestirse y la limpieza 

de sus esfínteres después de defecar y orinar. A menudo la persona fallece por malnutrición, 

infecciones secundarias, émbolos pulmonares o una cardiopatía (11). 

A menudo la depresión aparece como síntoma secundario en la demencia y suele 

manifestarse en las etapas intermediad o finales.  Esta se relaciona como una reacción ante 

el hecho de que el paciente es consciente de que pierde capacidades y que tiene una 

enfermedad grave e irreversible, en ciertos casos esta depresión es un resultado de las 

lecciones cerebrales, ya que estas afectan a las zonas relacionadas con el estado afectivo (12). 
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II.A.1.b. Prevalencia de Alzheimer  

 

La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente (40-45%) seguida de 

la demencia vascular. Existe un explosivo crecimiento en América Latina, con proyección 

alarmante de un aumento al doble de casos en América Latina y Asia en los próximos veinte 

años, Proyección de un 60% de aumento de casos en Norteamérica y Europa en los próximos 

veinte años (13). 

En Colombia la demencia tiene afección en personas mayores de 50 años, y su prevalencia 

es superior en personas de 70 años con un 30.4%. Y su dato total es de 36.37%. Las regiones 

más afectadas en Colombia son la sudoccidental y la oriental con 21.9 y 19.3% 

respectivamente (13). 

Para el año 2015, en Colombia se espera que 867.875 personas ingresen en la población 

de adultos mayores, y en el 2050 habrá 15 millones de personas en esa edad. Si se toma como 

punto de partida la estimación realizada sobre la prevalencia de enfermedades neurológicas, 

específicamente la demencia, que es de 3 personas por cada 1.000 habitantes (13). 

 

II.A.1.c. Impacto social y económico del Alzheimer 

 

La EA tiene una gran trascendencia social principalmente por que el ambiente o entorno 

del paciente sufre con el mismo, al igual el impacto que produce en la sociedad la EA es de 

vital importancia por la gravedad de esta, por el desconocimiento en su mayoría de los 

factores de riesgo, la reducción del margen de prevención al igual que tratamientos y la 

incidencia que aumenta cada vez más.  

La familia también se ve afectada en el desarrollo de esta enfermedad, principalmente el 

cuidador ya que poco a poco va perdiendo su independencia y se va aislando de su mundo 

social. La trascendencia social de la EA se hace patente en las múltiples políticas específicas, 

especialización médica y debate social. 

Actualmente se considera la demencia como la tercera enfermedad más costosa detrás de 

las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es por esta razón que genera unos costos muy 

elevados, tanto directos como indirectos que afectan no solo al paciente y sus familias sino a 

todo su entorno social.  

 

II.A.1.d. Factores directos de la EA 

 

 Cuidados médicos [visitas, hospitalización]. 

 Tratamientos farmacológicos. 

 Adaptación del entorno. 

 Atención domiciliaria. 

 Cuidadores profesionales. 

 Residencias 

 

II.A.1.e. Factores indirectos de la EA 

 

Pérdida productiva del paciente y de familiares. 
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IIA.1.f. Factores intangibles de la EA 

 

 Costos emocionales y psicológicos. 

 Calidad de vida de los pacientes y cuidadores (1). 

 

II.A.1.g. Cuidado de los pacientes de Alzheimer 

 

Richard Corney en 1995 creó en un pequeño libro sobre el cuidado de los pacientes en la 

casa donde explico 5 ítems para desarrollar los familiares: (12). 

 Dignificar y respetar: Es dar dignidad o respetar, recordemos que las pérdidas como 

capacidad de la memoria o emociones y comportamiento, conllevan pérdida en el respeto, 

honorabilidad y aceptación social hacia el paciente. Lo ideal es no hablar sobre el estado del 

paciente con personas exteriores a su medio o en su presencia ya que este es un ser humano 

y tiene sentimientos y algún comentario mal expuesto puede herir al enfermo (12). 

  Evitar enfrentamientos: Hay que tener claro que las discusiones, enfrentamientos o 

pelas no tiene sentido cuando una persona tiene pérdida de memoria o de sus funciones 

cognitivas y visuales, ya que esta persona esta incapacitada y es realmente cruel insistirle en 

la realización de tareas que no puede hacer. Debemos tener siempre presente que estamos 

ante fallos por la enfermedad más no por la persona (12). 

 Facilitar la independencia: es de gran importancia ya que proporciona al paciente 

seguridad y autoestima. No se trata de que el cuidador realice todas las tareas que se le 

dificulten a la persona si no de ayudar al paciente en el punto justo (12). 

 Minimizar el estrés: Tratar de minimizarlo al máximo ya que es imposible totalmente 

por las características de la enfermedad, lo ideal es destinarle largo tiempo y compañía a la 

realización de labores y actividades diarias para que así no tenga o sienta tanta carga el 

enfermo (12). 

 Adaptarse: Esto significa aceptar las limitaciones del paciente y las reacciones 

propias, es darle el lado bueno y positivo al día a día. -Como dice Corney- “Ver el lado lleno 

de la botella y no el vacío” (12). 

 

II.A.1.h. Alteración visual en pacientes con enfermedad de Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer es una de las causantes de las disfunciones visuales debido 

a las alteraciones que sufre esta en las áreas visuales superiores. Estas alteraciones son 

causadas por una neuropatología a nivel de la corteza visual primaria y sus áreas superiores, 

como lo son V3, V5 Encargadas de la percepción del movimiento y V4 en cargada de la 

percepción del color, atención selectiva (2). Entre los síntomas más prominentes que sufren 

los pacientes con EA y los más vistos en la consulta oftalmológica son: Deterioro visual bajo 

estrés, Visión borrosa en VL,VI,VP que no mejora con Rx óptica, Problemas con la 

estereopsis, tensión ocular sin causa, lectura lenta y pérdida de concentración, cansancio al 

conducir, fotofobia, problemas de postura (4). 

Respecto a el movimiento el paciente con EA suele tener dificultades en el desplazamiento 

incluso en los ambientes familiares para él, pero esto no debe ser atribuido a la confusión 

mental si no a la ceguera al movimiento que ellos presentan comúnmente llamada 

akinetopsia. Según las investigaciones este déficit del movimiento es debido a la afección 
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que ocurre en la vía magno-celular y deterioro viso-espacial, todo esto puede ocurrir a pesar 

de que el paciente presente buena AV (4). 

Respecto a la sensibilidad al contraste se ha demostrado que los pacientes con EA también 

sufren un deterioro de esta función, y esto junto con el déficit del movimiento son agravantes 

que hacen que la persona tenga una baja calidad de vida, el fenómeno que se produce en el 

contraste es alteración en las frecuencias media y bajas [vía magno-celular] (4). 

En la capacidad de memoria a corto plazo, vemos que también se ve afectada en estos 

pacientes y también causa baja calidad de vida porque es fundamental para el ejercicio de las 

tareas de la vida diaria y esto es debido a que Los movimientos de los ojos producen retrasos 

sustanciales, lo que provoca una supresión de la entrada a las áreas visuales además de que 

la entrada de la información al cerebro es lenta y sin esfuerzo por eso ocurre la perdida de la 

memoria (4). 

Respecto a la visión del color el déficit de estas personas está en la invalides de percibir 

los colores especialmente el azul, que funciona en las longitudes de onda corta y es donde 

está la afección principal en la EA (4). 

Los pacientes con EA también tienen alteraciones en el campo visual y esto se debe a la 

pérdida significativa y selectiva de los elementos neurales dentro de la corteza visual, en 

particular que afectan a la vía magno-celular. Estos pacientes tienen muchos problemas en la 

conducción y en las caídas, y esto según varios autores se debe a la reacción lenta que tiene 

estos pacientes al verse en peligro todo esto es debido a las pérdidas y cambios que presentan 

en el cerebro (4). 

 

II.A.1.i. Papel del optómetra con pacientes de Alzheimer 

 

En la identificación de EA el optómetra tiene el papel de ayudar al paciente con Alzheimer 

si se cree que los signos y síntomas de la enfermedad están presentes y, sobre todo si no hay 

diagnóstico realizado todavía. Es particularmente importante para llevar a cabo el examen 

completo, incluyendo la evaluación de salud ocular. Y posteriormente varios exámenes 

adicionales pueden resultar útiles, como la evaluación periódica de la visión binocular. Por 

lo tanto, la prueba de la movilidad se debe llevar a cabo y el médico debe notar si los 

movimientos de los ojos son suaves y si no caen detrás del objetivo.  

 

II.A1.j. Formas prácticas en que el optómetra puede ayudar 

 

En los pacientes con EA es probable que tengan problemas visuales que no se han 

detectado, debido a la demencia en desarrollo. La población con demencia por lo general es 

menos probable que pueda describir sus problemas visuales con eficacia y es más probable 

experimentar y tolerar el déficit. Por lo tanto, es importante que los presentes problemas 

visuales deben ser investigados y detectado por el optómetra y los debidos factores oculares 

de corrección. Además, es importante señalar la atención de los problemas de los cuidadores, 

la visión del paciente que no se puede corregir, como problemas oculomotores, defectos del 

campo, o problemas con la visión del color. Como consecuencia de dicha información, los 

cuidadores pueden hacer adaptaciones para estos problemas, por ejemplo, mediante el uso 

cuidadoso de los colores o en la colocación de objetos  
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II.A.2. ¿Qué es visión al color? 
 

La visión del color es la facultad del sistema visual para discriminar los colores, esta 

depende de la manera que el sistema visual es capaz de observar todas las longitudes de onda 

del espectro (14). La visión del color es complementaria y enriquece a la visión de formas y 

los movimientos, ya que permite detectar objetos y formas que en otras condiciones no sería 

visto. En la percepción del color también se dan procesos cerebrales de abstracción en las 

que participan mecanismos de comparación de color de los objetos contra el color ambiental 

(15). En la EA es muy controvertida la presencia de defectos del color o la no presencia. Pero 

algunos estudios dicen que los defectos de la visión del color pueden estar presentes 

aproximadamente el 50%de los pacientes. La capacidad de utilizar la información de color 

puede verse afectada en el año. Por lo tanto, en las tareas cognitivas en las que el color se 

utiliza como una señal, o como un elemento de distracción, los pacientes con EA eran menos 

precisos en su rendimiento (14). 

 

II.A.2.a. Atributos del color 

 

Cada color tiene tres características de orden psicofísico que lo individualizan: (14). 

 Tono: Atributo visual por el que un objeto parece caracterizarse por uno de los 

siguientes colores: rojo, amarillo, verde o azul. O por una combinación de dos de ellos (14). 

Es el estado más puro del color, sin el blanco o negro agregados y es un atributo asociado 

con la longitud de onda dominante de la mezcla de las ondas luminosas (14). 

 Luminosidad o brillo: Atributo de una sensación visual por la que un objeto parece 

emitir más o menos luz. Es la impresión subjetiva de la luminancia de un determinado haz 

de luz. (14) 

 Saturación o pureza: Depende de la cantidad de gris mezclada al color, un color es 

más saturado o más puro en cuanto menos gris tenga. (14) 

 

II.A.2.b. Deficiencias congénitas de la visión del color 

 

Esta clasificación se basa en la trivarianza. Las alteraciones de la percepción cromática se 

denominan discromatopsias, las alteraciones pueden deberse a la total inactivación de un 

fotopigmento determinado [deficiencia cromática severa], o bien a una alteración en el 

máximo de absorción de dicho fotopigmento, debido a una mutación que causa la sustitución 

de algunos aminoácidos [anomalía cromática]. Si los tres conos carecen de fotopigmento, y 

por tanto el individuo no tiene visión del color, se habla de acromatopsia. 

El nombramiento de estos trastornos se da al hecho de que el trastorno sea imposibilidad 

total o dificultad en reconocer el color (14). 

Las personas con alteraciones de la visión del color realizan igualaciones de color distintas 

a los observadores normales, al presentar disminuida su capacidad de discriminación 

cromática, es decir, interpretan como iguales colores que un observador normal interpretaría 

como diferentes (15). 

Se denomina sujeto con visión tricrómata a la persona que es capaz de igualar un color 

por mezcla de los tres primarios rojo, verde, azul. No obstante esta condición no significa 

necesariamente visión cromática norma porque existen personas que, siendo tricrómatas, 

hacen igualaciones del color, diferentes a las realizadas por un observador con visión 
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cromática normal. Estos sujetos necesitan una cantidad mayor de uno de los colores primarios 

para obtener el mismo color, por lo que reciben el nombre de tricrómatas anómalos. Así se 

definen tres tipos de alteraciones tricromáticas: Protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía 

(15). 

 

II.A.2.c. Deficiencias de la visión cromática 

 

A continuación se dará explicación de las alteraciones de la visión del color y sus 

características. 

 

 Deficiencias rojo-verde 

Llamados defectos, Protan y Deutan, Los defectos rojo-verde forman parte de unos 

defectos donde se pueden hallar similares confusiones de color (15). 

Existe una seria de observadores deficientes que en distinta proporción y grado confunden 

tonos rojos con verdes. Esta es la variedad más típica de anomalía y afecta a un 8% de la 

población masculina, pero dentro de ella también hay varias distinciones y clasificaciones 

(15) ver Tabla 1:  

 

Tabla 1. Clasificación de deficiencias rojo - verde 

Grado de 

deficiencia 

Características 

Protanomalía Sujeto tricrómata anormal que, en comparación con un sujeto normal, necesita 

mayor cantidad de luz roja para obtener el color amarillo estándar. Presentan una 

sensibilidad fotopica para las longitudes de onda del rojo disminuidas. 

Deuteranomalía Presenta sensibilidad fotopica normal y al compararlo con un sujeto normal necesita 

mayor cantidad de luz verde para obtener el color amarillo estándar. 

Protanopía Disminución en la sensibilidad fotopica para las longitudes de onda largas (rojo), 

por lo que los colores rojos, naranjas y amarillos son frecuentemente confundidos. 

Deuteranopía La longitud de onda con la que se consigue el máximo de sensibilidad espectral se 

sitúa en torno a los 565 nm 

Fuente: Guerreo Vargas JJ. Optometría Clínica. 1 ed. Colombia. Junio de 2006. 

 

 Deficiencias amarillo-azul 

Llamados defectos tritan, el observador confunde el azul y el amarillo. Es escasa su 

incidencia en la población, alrededor de un 0.003% para deficiencias congénitas. Este número 

se ve sensiblemente afectado debido a las discromatopsias adquiridas. Estos observadores 

poseen dos grados: tritanomalía y tritanopía, cuyas características se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de deficiencias amarillo – azul 

Grado de 

deficiencia 

Características 

Tritanomalía Presenta una sensibilidad fotopica normal y al compararlo con un sujeto normal 

necesita mayor cantidad de luz azul para conseguir el color estándar, al mezclar el 

azul y el verde. 

Tritanopía Presentan el espectro de sensibilidad fotopica normal y tiene reducida la 

sensibilidad al longitudes de onda cortas al final del espectro 

Fuente: Guerreo Vargas JJ. Optometría Clínica. 1 ed. Colombia. Junio de 2006. 
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 Acromatopsia 

Deficiencia de visión del color más grave, pero con una incidencia en la población solo 

ligeramente mayor que la tritanopía y consiste en una incapacidad total de discriminación 

cromática distinguiendo solo distintas luminancias. A estos observadores se les llama 

monocromatas y afectan el 0.005% de la población (15). 

Estos observadores perciben los colores como diferencias de claridad, como si se tratara 

de visión en blanco, gris y negro (15). 

 

 Deficiencias congénitas 

Las deficiencias congénitas resultan de una anormalidad heredada en el fotopigmento de 

los conos. La forma más común de deficiencia es debida a una respuesta anormal al estímulo 

rojo-verde, originada de un funcionamiento anormal o ausente del fotopigmento sensible a 

longitudes de onda largas [anomalías tipo Protan] o sensibles a longitudes de onda 

intermedias [tipo Deutan] (15). 

La forma menos frecuente es el tipo tritan, causado por un fotopigmento anormal o ausente 

de longitud de onda corta (15). 

Las deficiencias de la visión cromática congénitas se presentan en cerca del 8% de los 

hombres y el 0.4% de las mujeres. De estos aproximadamente el 6% son de tipo Deutan y el 

2% de tipos Protan. La tritanopía, en la cual los fotopigmentos sensibles a longitudes de onda 

cortas están ausentes muestra una herencia autosómica dominante y su prevalencia la estima 

Wright en 1 en 13.000 y en 1 en 65.000, la tritanomalía, en la cual los fotopigmentos sensibles 

a longitudes cortas son anormales, tiene una prevalencia de aproximadamente 1 en 1000 

estimando por Van Norren (15). 

Las deficiencias congénitas que afecta a los conos sensitivos a ondas cortas son 

extremadamente raras. Estas producen un defecto del color azul-amarillo, dado que esta 

condición es extremadamente rara; se considera que la pérdida en el rango azul-amarillo es 

una condición adquirida (15). 

 

 Defectos adquiridos 

Las deficiencias de la visión cromática adquiridas son debido a patologías oculares, 

sistémicas, trauma o efectos secundarios de químicos [drogas o exposición a químicos 

industriales] que afectan a la retina, al nervio óptico o a la corteza cerebral.  

Las alteraciones de la visión cromática asociadas con alguna enfermedad ocular o con el 

consumo o exposición a sustancias, han sido reportadas desde el siglo XVII. Kollner en 1912 

se refirió a la naturaleza progresiva de las discromatopsias adquiridas, dividiendo los defectos 

en alteraciones azul-amarillo y rojo-verde. Esta clasificación ha sido conocida como la regla 

de Kollner, la cual indica que pacientes con problemas retínales desarrollan alteraciones en 

el eje azul-amarillo, mientras que los problemas del nervio óptico causan alteraciones en el 

eje rojo-amarillo. Las excepciones a la regla de Kollner incluye algunas alteraciones del 

nervio óptico, como glaucoma la cual está asociado principalmente con defectos azul-

amarillo y algunos problemas retínales, tales como la degeneración central de conos la cual 

causa defectos rojo-verde. La pérdida de visión cromática se da como resultado de una 

exposición a neurotóxicos que pueden causar daño anatómico de los conos (15). 

Los defectos adquiridos de la visión cromática pueden progresar en diferentes etapas. 

Inicialmente hay un estado anormal de tricromatopsia, después una forma de discromatopsia 
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y finalmente acromatopsia. El defecto tipo III siempre ocurre primero en un estado inicial, 

pero las características pueden ser breves antes de desarrollar los defectos tipo I y II (15). 

 

Tabla 3. Clasificación de las discromatopsias adquiridas 

Tipo 
Eje de Confusión 

Principal 
Características Asociación 

Tipo 1: 

Adquirida Rojo-

Verde 

Rojo-Verde Similar a la 

deficiencia Protan. 

Distrofia progresiva de 

conos, distrofia del EPR. 

Tipo II: 

Adquirida Rojo-

Verde 

Rojo-Verde con azul-

amarillo  concomitante 

Similar a la 

deficiencia Deutan 

Neuritis Óptica 

Tipo III: 

Adquirida Azul-

Amarillo 

Azul-Amarillo  Similar a la 

deficiencia tritan.  

Distrofia progresiva de 

conos y bastones, 

problemas vasculares 

retinales, lesiones 

periféricas de retina, 

glaucoma, atrofia óptica 

autosómica dominante. 

Nota. * Corresponde a defectos de cono sensibles a longitudes cortas o eje de confusión 

violeta-amarillo. Fuente: Guerreo Vargas JJ. Optometría Clínica. 1 ed. Colombia. Junio de 

2006. 

 

II.A.2.d. Factores que afectan la visión cromática (15) 

 

 Edad: Debido al progresivo amarillamiento del cristalino, este efecto se aumenta por 

la tenencia de la pupila a permanecer más pequeña con el aumento de la edad. Y esto reduce 

directamente la luminancia retinal y solo permite que la luz pase a través de la parte más 

gruesa del cristalino, reduciendo la intensidad lumínica.  

 La pérdida de sensibilidad relacionada con la edad ocurre principalmente para 

longitudes cortas, respecto a los conos se da un daño mayor de los conos-s por la exposición 

al sol y diversas enfermedades. 

 Glaucoma: Debido a que los conos-s o sus conexiones neuronales son menos capaces 

de resistir los efectos del aumento de la presión intraocular. 

 Diabetes: Las alteraciones metabólicas por un aumento crónico de los niveles de 

glucosa en sangre producen degeneración capilar, hipoxia y muerte de las células de la retina. 

El papel de la hipoxia en los cambios de la visión cromática ha sido confirmado por Dean, 

que demuestra que las deficiencias del color en diabéticos con retinopatía pueden ser 

revertidos por la inhalación de oxígeno.  

 Esclerosis Múltiple: asociada a pérdida de visión cromática rojo-verde y azul-amarillo 

en ausencia de palidez del disco óptico o agudeza visual reducida. 

 Medicamentos: Ibuprofeno, cloriquina-hidroxicloriquina, antiepilépticos, levodopa, 

tomoxifen. 

 Químicos industriales: Disulfuro de carbón, estireno, mercurio, percloroetileno, 

Tolueno [Metilbenzeno] 
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 Sustancias psicoactivas: cocaína, alcohol [etanol], tabaco . 

 

II.A.2.e. Pruebas para la detección de deficiencias cromáticas 

 

 Laminas pseudoisocromaticas de Ishihara: laminas que forman unos números a base 

de manchas de diversos colores, que serán vistos como números distintos, o incluso no 

detectados, según los perciban personas con diferentes perdidas de percepción cromática. 

(14). 

 Test del colegio médico de Tokyo: su característica diferencial es el hecho de haber 

sido pintado a mano, con lo que se evitan distorsiones en los colores de confusión utilizados. 

Las láminas vienen cubiertas por una capa con orificios circulares que permiten ver los 

colores de fondo (14). 

 Test de Ulloa: Diseñado para la detección de posibles anomalías cromáticas a la hora 

de seleccionar trabajadores. Consta de 10 láminas semejantes a las de Ishihara, pero combina 

las que utiliza números como elemento que debe ser detectado, con las que presentan otro 

tipo de símbolos (14). 

 Test 100 Farnsworth: consiste en una serie de capsulas coloreadas que deben 

ordenarse a partir de la ficha 1, fijada en el propio panel, según la secuencia correcta de 

colores. Una versión reducida es de 15 capsulas, recibe el nombre de panel D-15, con 

tonalidades en grandes intervalos. El 100 con intervalos muy breves consta de 93 capsulas 

(14). 

 
II.A.2.f. Prueba cromática de Farnsworth D-15 

 
Esta prueba permite determinar el grado de discriminación, las zonas de confusión y 

defectos cromáticos específicos en su tipo e intensidad, facilitando el diagnostico de las 

alteraciones fisiológicas de los fotopigmentos (14). 

 Composición y procedimiento 
15 clavijas de tonalidad munsen estándar, clavija de referencia, enumerada y acompañada 

de una planilla de registro y un diagrama de referencia para interpretación diagnóstica (14). 

La prueba se aplica monocularmente, pidiendo al apaciente que ordene las clavijas por 

semejanza cromática partiendo de la clavija de referencia sin superar un minuto por cada ojo, 

posteriormente se invierte la caja traslucida que contiene las clavijas para observar y registrar 

su orden según los ejes de referencia de las anomalías cromáticas (14). 

 

II.A.3. Sensibilidad al contraste 

 
Sensibilidad o capacidad de detección del sistema visual, no solo del tamaño más pequeño 

si no todos los demás, cualquiera que sea su tamaño. La frecuencia espacial es la variación 

de distribución de la luz sobre la superficie y toman el valor del número de ondas (17). 
 

II.A.3.a. Tipos de pérdida de SC 

 

 Patrón de perdida tipo 1: muestra una pérdida de SC a frecuencias espaciales altas, 

con SC normal en frecuencias espaciales bajas. 



Color y Sensibilidad al Contraste en Alzheimer  20 

 

 

 

 Patrón de perdida tipo 2: muestra una perdida se SC en todas las frecuencias 

espaciales. 

 Patrón de perdida tipo 3: muestra un SC normal a frecuencias espaciales altas con 

AV normal, pero reducción a frecuencias espaciales bajas. [Encontrado en pacientes con 

Alzheimer] (17). 

 

II.A.3.b. Test de valoración de la sensibilidad al contraste 

 

Se usa el test de Mars, el cual es un juego de cartillas de letras que examina el pico máximo 

de sensibilidad al contraste y evalúa a diferencia de otras pruebas, el procesamiento de bajas 

frecuencias espaciales en la retina el cual puede ser disminuido por trastornos en la retina y 

por medios opacos o por otros trastornos ópticos con frecuencia con una disminución mínima 

o sin variación de la agudeza visual. El pequeño formato de la prueba lo hace ideal para 

examinar de cerca y para usarlo con espacios reducidos como un consultorio pequeño, en el 

laboratorio, clínicas móviles o en la casa del paciente (18). 

 Composición 

El sistema de la prueba es un juego de tres cartillas impresas que se presentan en tres 

formas: (a) para visión independiente del ojo derecho, (b) visión independiente ojo izquierdo, 

(c) binocular. La prueba en si consta de 48 láminas, cada letra subtiende 2 grados a una 

distancia de 50cm, ordenadas en ocho filas de seis letras cada una. 

El contraste de cada letra, leyendo de izquierda a derecha y continuando con líneas 

sucesivas, disminuye por un factor constante de [0.04 unidades log], las letras en vez de 

disminuir en tamaño, disminuyen en contraste.  

El contraste de la letra final antes de la cual el paciente identifica erróneamente dos letras 

consecutivas con una corrección por respuestas incorrectas anteriores, determina el log de 

sensibilidad al contraste (18). 

 Iluminación 

Debe iluminarse uniformemente con una luminancia óptima de 85cd/m2 en fondo blanco, 

la prueba no debe realizarse a través de recubrimientos, laminados o envolturas de la cartilla, 

incluso si son tapetes traslucidos (18). 

 Distancia y corrección 

La distancia de esta cartilla a la visión del paciente es por diseño, de 50cm, pero puede 

variar de la distancia de refracción cercana estándar de 40cm a 59cm, los pacientes deben 

utilizar su corrección apropiada para cerca, o su corrección a distancia, con una adición de 

+2.00 dioptrías y oclusión en el ojo a no examinar, la prueba es totalmente tolerante a errores 

refractivos ya que las letras son grandes [20/480, equivalente a 50cm].  

La prueba debe realizarse sin dilatar, para pacientes con AV muy bajas que no pueden leer 

fácilmente las letras de contraste alto, la distancia se puede acortar a 25cm [aumentando la 

adición si es necesario a +4.00].  

 

II.A.3.c. Registro de respuestas y puntuación 

 

En la hoja de puntuación, marque con una X en la cuadricula correspondiente a la forma 

de cartilla usada, por cada letra que se identifique incorrectamente. Termine la prueba solo 

cuando el paciente comenta dos errores consecutivos o llegue al final de la cartilla. No 

termine la prueba cuando el paciente se dé por vencido y haya dejado de responder. Si esto 
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sucede, aliéntelo a adivinar y anote estas respuestas como ordinarias. Esto ayudara a asegurar 

que la puntuación se basa en lo que el paciente puede ver y no sobre lo que el paciente cree 

que puede ver.  

La puntuación log de sensibilidad al contraste [log SC] se da por el valor log de 

sensibilidad al contraste de la letra con el contraste más bajo justo antes de las dos letras 

identificadas incorrectamente, menos una corrección de puntuación. A la letra anterior de los 

dos errores consecutivos se le llama letra correcta final. Si el paciente llega al final de la 

cartilla sin hacer dos errores consecutivos significa que la letra correcta final es simplemente 

la letra final correctamente identificada. La interpretación se registra según el valor del Log 

de la SC [Ver Figura 1] 

 

 
Figura 1. Valor Log de la sensibilidad al contraste en el test de Mars 

Fuente: Ciba Visión, Nuevas Lentes De Contacto Para Astigmatismo, [En Internet], [Citado 

En 7 de julio 2014], Buenos Aires. Disponible En: http://www.novartis.com.ar/sala-de-

prensa/comunicados-de-prensa/archivos/Nuevas%20lentes%20para%20Astigmatismo.pdf 

 

II.A.3.d. Patologías causantes de disminución de la sensibilidad al contraste 
 

 Cirugía refractiva: La cirugía refractiva en general puede dar lugar a curvas de 

sensibilidad de contraste similares a error refractivo de los resultados de la cirugía en 

subcorrección (1). 

 La catarata: Las cataratas iniciales generalmente causan pérdidas de sensibilidad de 

contraste similares a trastornos de refracción a frecuencias más altas, las filas D y E. en 

catarata posterior puede reducir la sensibilidad al contraste uniformemente o de forma 

desigual en los bajos y medios, así como las frecuencias más altas espaciales. La adición de 

una fuente de deslumbramiento exacerbará los resultados para los pacientes con cataratas, 

produciendo una menor sensibilidad al contraste en algunos o todos los tamaños de rejilla 

(17). 

 Glaucoma: Aunque el glaucoma puede reducir la sensibilidad al contraste para todos 

los tamaños de rejilla, un número de estudios han demostrado una sensibilidad reducida 

contraste principalmente en las frecuencias espaciales medias, especialmente para la fila C 

(17). 
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 Degeneración macular: Pacientes con degeneración macular como grupo parecen 

exhibir una mayor pérdida de la sensibilidad al contraste para todos los tamaños de rejilla 

con degeneración en aumentado (17). 

 Retinopatía diabética: En los pacientes diabéticos, la pérdida de sensibilidad de 

contraste se puede producir para todos los tamaños de rejilla (17). 

 Neuropatías ópticas: Una variedad de neuropatías ópticas incluyendo defecto pupilar 

aferente, neuritis óptica, esclerosis múltiple, etc. afectará la pérdida de sensibilidad al 

contraste a través de algunos o todos los tamaños de rejilla. Esclerosis múltiple puede algún 

momento tener efectos en tamaños intermedios (17). 

 Ambliopía: La pérdida de la visión en la ambliopía puede ser identificada cuando las 

pruebas del ojo ambliope se compara con su otro ojo. Por lo general, el ojo ambliope tiene 

una menor sensibilidad al contraste para todos los tamaños de rejilla que el otro ojo. Esto se 

ha demostrado con la ambliopía estrábica tanto anisometrópica y, sin embargo ambliopes 

anisometropicos parecen tener mayores pérdidas (17). 

 Adenoma hipofisario: El adenoma de la pituitaria se ha demostrado que causa la 

pérdida de la sensibilidad al contraste en los tamaños de rejilla medias, fila C (17). 

 Drogas: Ciertas drogas como el alcohol y el ibuprofeno pueden causar pérdidas en la 

sensibilidad al contraste (17). 

 Sustancias químicas tóxicas: La exposición a disolventes orgánicos, se ha 

demostrado que reducen la sensibilidad al contraste para las rejillas de tamaño medio (17). 

 

II.B. Marco legal 
 

II.B.1. Ley 372 de 1997 Reglamentación de la optometría en Colombia  
 

[Articulo 4- De las actividades]. Es de gran importancia la implementación de esta ley en 

el proyecto porque está dando la información del cómo debe ser la práctica médica de los 

optómetras con sus pacientes, ofreciendo una consulta médica integral. 

Al igual de permitir el diseño y ejecución de proyectos de investigación con el fin de la 

rehabilitación de la función visual del paciente (19). 

 

II.B.2. Ley 1251 del 2008, Política nacional de envejecimiento y vejez 

 

Esta política nacional expresa el compromiso del estado colombiano y del cuerpo médico 

involucrando al personal de la salud visual con la población vulnerable, que por sus 

condiciones y características merece especial atención en salud sin discriminación alguna por 

su discapacidad (20). 

 

II.B.3. Ley 650 del 2001 de Colombia. Código de ética del optómetra  
 

[Art. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 campos de aplicación] Representa la obligación que tiene 

el médico en salud visual de prestar atención al paciente sin limitación alguna, mostrando 

aptitud de apoyo, y brindando el tiempo adecuado para la realización de la consulta médica 

(21). 
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III. MÉTODO 
 

El área de investigación de la facultad de optometría dentro de la cual se encuentra 

enmarcado este trabajo es: Cuidado primario de salud visual y ocular desde el desarrollo de 

la optometría basada en evidencia. Y la línea de investigación es salud colectiva con énfasis 

en salud visual y ocular. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, pues 

se deseó saber la frecuencia de las características de la visión al color y la sensibilidad al 

contraste de la población en estudio.  

 

III.A. Selección y descripción de participantes 
 

En este apartado se describirá la población junto con el tamaño de la muestra y la manera 

en que se seleccionó la misma.  

 

III.A.1 Población 

 
Personas mayores de 18 años diagnosticadas de Alzheimer etapa inicial en la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

III.A.2. Muestra 
 

La prevalencia de Alzheimer en Colombia es de 36,37%. No se encontraron estudios que 

indicaran que prevalencia esperada de alteraciones de visión del color y de sensibilidad al 

contraste en este grupo poblacional por lo cual se utiliza como prevalecía esperada el 50% 

que da el mayor tamaño de muestra. Se calcula con una precisión de 10% 

N = Zα/2*P * Q  /i2    = (1,96*0,5 * 0,5) /0,12    = 0,49/ 0,01 = 49  

Se deberán evaluar 49 pacientes diagnosticados con enfermedad de Alzheimer etapa 

inicial.  

Ante la dificultad de encontrar pacientes con Alzheimer etapa inicial en la ciudad de 

Bucaramanga, la muestra fue establecida por conveniencia en 20 participantes, todos fueron 

evaluados en visión del color (39 ojos) y 7 pacientes (13 ojos) aportaron información para 

sensibilidad al contraste. 
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Figura 2. Resumen de criterios de selección 

 

III.A.3. Muestreo 

 
Para el estudio se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ante la dificultad 

de conseguir participantes que reunieran los criterios de selección. 

 

III.A.4 Criterios de selección de los participantes 
 

Para la selección de los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

II.A.4.a. Inclusión  

 Personas diagnosticadas con Alzheimer etapa inicial.  

 Mayores de 18 años de edad 

 Que deseen participar en el estudio 

 

II.A.4.b. Exclusión  

 

 Pacientes que presenten alguna patología ocular que le esté alterando la visión al color 

(retinopatía diabética o hipertensiva, maculopatias, neuropatías, neuritis, intoxicación por 

hidrocarburo) y la sensibilidad al contraste (Catarata, esclerosis múltiple, retinopatía 

diabética, DMRE, cirugía refractiva, glaucoma, neuropatía óptica, ambliopía, adenoma 

hipofisario o que estén expuestos a sustancias químicas y tomen drogas como ibuprofeno.)  

 Personas que firmaron consentimiento informado y no quisieron realizarse alguno de 

los test evaluativos. 

 

 

21 participantes

Vision del color

20 cumplieron criterios de 
seleccion VC

1 excluido por no 
hablar

Sensibilidad al 
contraste

7 Selecionados 14 Excluidos

13 por catarata

1 No habla
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III.B. Información técnica 
 

Para la recolección de la información se hizo necesario realizarla por medio de una serie 

de formatos que explicaremos detalladamente a continuación. 

 

III.B.1 Instrumentos para la recolección de datos 
 

Se aplicó un formato de consentimiento informado el cual explicará el objetivo de la 

investigación, los procedimientos clínicos que se llevaran a cabo, los beneficios que se 

adquieren al participar en el mismo [apéndice A]. 

También se utilizó un formato de información donde se indago sobre los datos personales 

de los participantes para dar respuesta a las variables y se les asigno un código para cumplir 

con la confidencialidad de información del participante [Apéndice B]. 

En la recolección de datos de este estudio se utilizó primero una historia clínica de 

selección de participantes en donde se averiguo si fueron diagnosticados de Alzheimer, 

antecedentes personales y familiares si son usuarios de gafas, agudeza visual, y 

oftalmoscopia con el objetivo de cumplir los criterios de selección [Apéndice C]. 

Después de haber seleccionado a los participantes del estudio se prosiguió a utilizar una 

historia clínica evaluativa de sensibilidad al contraste y visión al color para evaluar el 

objetivo del estudio [Apéndice D]. 

 

III.B.2 Procedimiento de investigación 

 

 Se realizó un pilotaje para observar el comportamiento de los datos clínicos en estos 

participantes. 

 Se buscó las instituciones o entidades que trabajen con pacientes enfermedad de 

Alzheimer etapa inicial en Bucaramanga. 

 Se informó a las instituciones por medio de cartas con el membrete de la universidad, 

sobre el estudio, y se les solicito su colaboración para el desarrollo del estudio. 

 Luego de la autorización se procedió a ir a las instituciones a buscar las historias 

clínicas de cada paciente con su respectivo diagnóstico de Alzheimer etapa inicial. 

 Luego se sacó un listado de cada paciente para agendar el día de valoración. 

 Se dio a conocer con los familiares y directivos de la institución el consentimiento 

informado para su respectiva autorización y firma. 

 Se asignó las fechas con cada institución y se asistió para la valoración de los 

participantes 

 Se llena el formato de datos personales de cada paciente para cumplir con los 

principios éticos. 

 Se procedió a realizar el formato de selección: se realizó la toma de AV con la carta 

LOG MAR tanto para VL como VP en texto aislado, distancia VL 3mts convertidos y VP 

40cms, se tomó estado refractivo con caja de pruebas y retinoscopía estática y se definió la 

formula final, se evaluó del segmento anterior con lámpara de hendidura portátil y segmento 

posterior con oftalmoscopia indirecta, para cumplir con criterios de inclusión del estudio. 

 Después se realizó los formatos de evaluación: se tomó SC con el test de MARS y 

VC con el test Fransworth 15D en dos tomas (para garantizar la confiabilidad del test), con 

su respectiva corrección óptica, y las condiciones de toma de exámenes se aplicó con la 
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iluminación fotópica con una cantidad de iluminación igual a 87 ccd/m2, que fue medida con 

un luxómetro. La distancia de trabajo en VP fue de 40 cm.  

 Una vez finalizado el proceso de recolección de datos se procedió a realizar la 

tabulación de los mismos y su respectivo análisis, lo anterior por medio de la herramienta de 

Excel del paquete de Microsoft Office 2013 y con el soporte adicional de SPSS.  

 Finalmente se dio la conclusión respectiva al análisis encontrado y se compararon los 

resultados obtenidos con la literatura consultada. 

 

III.C. Estadística y tratamiento de datos 
 

En este apartado se describen cada una de las variables usadas y el plan de análisis para 

dar respuesta a los objetivos de la investigación.  Por otra parte, es importante tener en cuenta 

que las herramientas utilizadas para el procesamiento de las variables, fueron; Microsoft 

Excel 2013 para el caso de análisis de los datos y todas las gráficas expuestas en este 

documento. 

 

III.C.1 Variables para el análisis del problema de investigación  

 

A continuación se explicara la naturaleza de las variables (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4.a. Definición y naturaleza de las variables 

Variable Def. conceptual 
Definición 

Operacional 
Naturaleza Nivel 

 

Género 

Las expectativas de índole cultural 

respecto de los roles y comportamientos 

de hombres y mujeres. 

Femenino  

 

 

 

Masculino 

Cualitativa Nominal  

dicotómica 

Edad Tiempo que una persona ha vivido Años cumplidos cuantitativa Continua 

Razón 

Nivel socio-

económico 

Posición de un individuo o grupo en una 

población o sociedad; generalmente se 

basa en los ingresos económicos, la 

educación o la categoría profesional. 

Bajo 

Medio  

Alto 

cualitativa Ordinal 

Alteración de  

la visión del 

color   

 

Facultad del sistema visual de percibir las 

diferentes longitudes de onda de los 

colores del espectro visible. 

 Presente 

Ausente  

Cualitativa 

 

Nominal 

Dicotómica 

Tipos de 

alteración de 

visión al color. 

  

Clasificación de las alteraciones Protanopia 

Deuteranopía 

Tritanopía 

Protanomalía 

Deuteranomalía 

Tritanomalía 

cualitativa Nominal 

Politómica 
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Tabla 4.b. Definición y naturaleza de las variables 

Variable Def. conceptual 
Definición 

Operacional 
Naturaleza Nivel 

 

Alteración de la 

sensibilidad al 

contraste 

 

Es la incapacidad que una 

persona pueda identificar un 

objeto y separarlo del fondo en el 

que se encuentra. 

 

Presente 

Ausente 

 

cualitativa 

 

Nominal  

Dicotómica 

 

Grado de 

alteraciones de 

sensibilidad al 

contraste. 

 Clasificación de las alteraciones 

según Test de Mars 

Profundo 

(<0.48) 

Severo (0.52 – 

1.00) 

Moderado (1.04 

– 1.48) 

Normal > edad 

60 (1.52 – 1.76) 

Normal adulto 

joven/medio (1.72 – 

1.92) 

 

cualitativita 

 

 

Nominal 

politómica 

 

 

III.C.2 Plan de análisis 

 
La Tabla 5 nos muestra el respectivo análisis univariado que corresponde a cada una de las 

variables y las medidas de resumen con su grafica respectiva. 

 
Tabla 5. Análisis univariado 

Variable 
Análisis univariado 

medidas de resumen Graficas 

Edad Evaluar la distribución de la edad. 

medidas de tendencia central (si la edad 

se distribuye  normalmente se resumirá 

con la media o promedio, y si no tiene 

distribución normal se resumirá con la 

mediana y /o la moda) 

medidas de dispersión (si tiene 

distribución normal se usará la 

desviación estándar  y si no tiene 

distribución normal se utilizará el rango) 

Histogramas, diagrama de 

cajas. 

Género Tabla de distribución de frecuencia Diagrama de barras 

Nivel socioeconómico Tabla de distribución de frecuencia 

 

Diagrama de barras 

Alteración a la visión al color Tabla de distribución de frecuencia Diagrama de barras 

Tipos de alteraciones de la 

sensibilidad al color 

Tabla de distribución de frecuencia Diagrama de barras 

Alteración de la sensibilidad al 

contraste 

Distribución de frecuencia Diagrama de barras 

Grado de alteración de la 

sensibilidad al contraste 

distribución de frecuencia Diagrama de barras 

 
Se había planeado realizar un análisis bivariado en el cual se relacionaban la SC con la edad 

y la VC con la edad; la SC con el género y la VC con el género (Prueba Chi2), pero teniendo 



Color y Sensibilidad al Contraste en Alzheimer  28 

 

 

 

en cuenta los resultados obtenidos no fue posible realizar este análisis, debido a lo complejo 

y poco diciente de cruzar variables cuando se cuenta con tan pocos datos. 

 

III.C.3 Análisis crítico de protocolo 

 

 Selección: se encuentra este tipo de error ya que la población estudio es de una 

prevalencia muy pequeña. 

 Medición: Debido a la dificultad de interpretación del test respecto a los pacientes se 

mejora capacitándose mejor en la explicación del test, evaluando con que teste se evalúa la 

SC. 

 Confusión: se puede presentar por el tipo de estudio empleado debido a que si el 

paciente presenta alguna patología que le esté afectando su visión al color y sensibilidad al 

contraste que no sea por la enfermedad de Alzheimer. 

  

III.D Implicaciones bioéticas 
 

El Decreto 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia,  de la investigación en 

Seres Humanos, cataloga este estudio de riesgo mínimo ya que se van a realizar 

procedimientos de  tipo no invasivo como el test del color [Farnsworth D-15] y sensibilidad 

al contraste [MARS]. 

Dentro de los principios del manejo ético del trabajo se destaca para este proyecto 

principalmente el: 

 Principio de justicia: Las personas que participen en el trabajo de investigación 

obtendrán absoluto respeto como seres humanos y todos serán evaluados en igualdad de 

condiciones. Sin importar la raza, género y nivel socioeconómico. 

 Principio de beneficencia: Se determinara las características de la visión del color y 

la sensibilidad al contraste en pacientes con Alzheimer lo cual ayudará a mejorar la calidad 

visual con ayudas ópticas es estos pacientes para así mejorar su calidad de vida. 

 Principio de no maleficencia: En este estudio se realizara procedimientos no 

invasivos que no pondrá en riesgo la vida del participante. 

 Principio de autonomía: Los familiares de los participantes tendrán la libertad de 

escoger si quieren o no que participe la persona con alzheimer en dicho estudio. 

 

IV. RESULTADOS 
 

Los resultados analizados a continuación se derivan de la recopilación de datos extraídos 

de las historias clínicas elaboradas en el desarrollo de la investigación para evaluar las 

características de la Visión del Color (VC) y de la Sensibilidad al Contraste (SC) en personas 

en etapa inicial de la Enfermedad de Alzheimer (EA) en la ciudad de Bucaramanga.  

     Se evaluaron un total de 20 participantes, en donde el 100% fueron seleccionados para 

analizar la evaluación de la VC, en donde uno de ellos posee un ojo único (izquierdo), por lo 

tanto su registro sólo arrojó información de 20 ojos derechos y 19 ojos izquierdos. Mientras 

que para el análisis de la SC sólo se seleccionaron el 35% del total de participantes, que 

corresponde a 7 personas, debido a que sólo estos cumplían con todos los criterios de 

selección, de los cuales se les evaluaron 7 ojos derechos y 6 ojos izquierdos. 
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En primera instancia se realizó un análisis sobre las características sociodemográficas más 

significativas de la población de estudio. Luego se estableció la presencia o ausencia de 

alteraciones en la visión del color y la sensibilidad al contraste, además se analizaron para 

cada variable los grados o tipos de alteraciones que aparecían en la muestra estudiada.  

 

IV.A. Análisis descriptivo de las variables sociodemográficas 
 

Las variables sociodemográficas analizadas son edad, género y nivel socioeconómico, 

las cuales son descritas a continuación:  

Como se observa en la Figura 3 la edad mínima de los participantes evaluados es de 66 

años y la edad máxima es 94 años, el 50% de los participantes se encuentra entre 76 y 84 

años, un 25% menor a 76 años y el otro 25% son mayores de 84 años. Por otra parte la 

mediana de la edad es 79 años, mientras que el promedio de edad se sitúa en 80,35 años. 

 

 
Figura 3. Distribución de la edad de los participantes  

 

La distribución por género de los participantes en la evaluación se muestra en la Figura 

4, a partir de esta se puede afirmar que la mayor proporción de personas son mujeres con una 

frecuencia del 90%.   

 

 
Figura 4. Distribución por género de los participantes  
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Para llevar a cabo el análisis del nivel socioeconómico este fue reclasificado en tres 

categorías para medirlo, donde Bajo equivale a personas de estratos 1 y 2, Medio a personas 

en estratos 3 y 4 y Alto en estratos 5 y 6. Se observó que el 100% de los participantes se 

encuentran en Nivel Medio. 

 

IV.B. Análisis univariado de las condiciones clínicas 
 

Respecto a las condiciones de salud general se encontró que de los 20 pacientes a los 

cuales se les analizó la VC, se encontró que el 5% tenían dislipidemia, el 5% tenía diabetes 

y el 30% reportó tener hipertensión arterial. Por su parte, ninguno de los 7 seleccionados para 

analizar la SC presentaban antecedentes de diabetes, dislipidemia o cirugía refractiva, 

mientras que el 57% de estos reportó antecedentes de hipertensión arterial ver Figura 5. 

 

 
Figura 5. Antecedentes de salud  

 

En concordancia con el objetivo principal de esta investigación las condiciones clínicas 

analizadas son la alteración de la visión del color y la sensibilidad al contraste en los 

participantes estudiados. 

Se realizaron dos tomas de la visión cromática en cada ojo usando el Test Farnsworth D-

15, de los cuales para el análisis sólo se establecieron los resultados que se definieron 

confiables (igual diagnóstico en ambas tomas), 73,7% (14 ojos) de confiabilidad para OD y 

80% (16 ojos) para OI. 

Por su parte el grado con mayor proporción dentro de los datos confiables en OD fue la 

tritanomalía con un 71,4%, seguido y a mayor distancia se encuentran con una proporción 

de 7,1% la tricromata, el tricromatismo anómalo y el proto + tritan. Finalmente se dio un 

resultado cuyo diagnóstico no se pudo establecer (indefinido), equivalente a 7,1% (ver Figura 

6). 
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Figura 6. Distribución de las alteraciones de la visión del color en OD 

 

Para OI el grado de mayor proporción también fue la tritanomalía, con un 56,3%, seguido 

de proton + tritan con un 25% y el 18,8% restante correspondió a un resultado indefinido 

(ver Figura 7). 

 

 
Figura 7. Distribución de las alteraciones de la visión del color OI 

 

Para la evaluación de la SC se utilizaron 7 personas que corresponden a 6 OD y 7 OI que 

no presentaron catarata en la evaluación de selección de participante. El 100% de estos 

evaluados presento alteración de la sensibilidad al contraste. 

Para evaluar la sensibilidad al contraste se usó el Test de Mars, que permitió para fines 

estadísticos clasificar los resultados de la siguiente forma:  

(a) Profundo [<0.48],  

(b) Severo [0.52 – 1.00],  
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(c) Moderado [1.04 – 1.48],  

(d) Normal > edad 60 [1.52 – 1.76],  

(e) Normal adulto joven/medio [1.72 – 1.92].   

En cuanto a los resultados la prueba se encontró unos valores de SC en OD entre 0,72 y 

1,28 logMAR, y para OI valores de SC entre 0,92 y 1,32 logMAR y para AO entre 1,20 y 

1,36 logMAR. 

Como se observa en la Tabla 6 el total de los participantes presenta alteración de la 

sensibilidad al contraste. Tanto para OD como para el OI la alteración más frecuente de la 

SC fue moderada con una frecuencia del 67% en OD, 57% en OI y 100% en AO. 

 

Tabla 6. Sensibilidad al contraste de pacientes seleccionados 

Variable Frec. 

Absoluta 

Frec.  

Relativa 

SC OD   

Moderado (1,04 - 1,48) 4 67% 

Severo (0,52 - 1) 2 33% 

   

SC OI   

Moderado (1,04 - 1,48) 4 57% 

Severo (0,52 - 1) 3 43% 

   

SC AO   

Moderado (1,04 - 1,48) 6 100% 

 

V. DISCUSIÓN  
 

Según Cormack en Contrast Sensitivity and Visual Acuityin patients with Alzheimer’s 

Disease (3) afirma que aunque en términos generales las personas que padecen EA exhiben 

una reducida SC en todas las frecuencias espaciales probadas, allí mismo citan que por el 

contrario han encontrado preservación relativa de la SC en altas frecuencias espaciales, lo 

cual indica que existen contradicciones. La anterior afirmación, también es avalada por 

Armstrong en Alzheimer’s Disease and the Eye (6). En contraste a esta información los datos 

arrojados del análisis demuestran que para el caso de esta investigación el total de la muestra 

seleccionada refleja alteración de la sensibilidad al contraste moderada y severa dando 

relación con la teoría de Geoff Shayler  (4) que afirma que las frecuencias espaciales bajas 

presentan deficiencias [mediada por las vías magno celular].  

 

Por otra parte, en cuanto a la VC , se  encuentra que parte que el 50% de las personas con 

EA se ve afectada la VC (4), mientras que Armstrong Richard sugiere una VC normal para 

casos leves o moderados de EA como indico en Alzheimer’s Disease and the eye (6). Sin 

embargo existe poca información respecto a casos específicos del grado de alteración de la 

VC (Rojo – Verde o Azul – Amarillo).  Por su parte, esta investigación arroja presencia de 

alteración de la VC en la mayoría de los participantes examinados y además refleja que el 

grado de alteración más común en ellos es la tritanomalía, la cual se encuentra dentro de las 

deficiencias de amarillo – azul; donde las personas que padecen esta enfermedad presentan 
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deficiencia al percibir los colores y en especial las longitudes de onda corta que corresponden 

al color azul del espectro visible (4) convirtiéndose entonces en la principal afección en 

términos de la visión del color  y confirma la aclaración expuesta. 

Pese a que no hay ninguna característica visual y ocular en la que se pueda basar el 

diagnóstico de la EA, el optómetra si juega un papel muy importante a la hora de ayudar a 

las personas que la padecen, ya que si se sospecha de la existencia de síntomas y signos de 

la enfermedad, la ayuda en la optimización de la función visual contribuirá para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

En primera instancia es importante resaltar que la muestra del estudio fue por 

conveniencia y que los resultados no dan confiabilidad para afirmar las teorías estudiadas.  

Por otro lado la prueba en la que se tomó la visión cromática fue compleja para este tipo de 

pacientes y poder determinar el tipo de alteración de la VC, por esto la razón de practicar la 

prueba en dos ocasiones.  

 

 

V.A. Conclusiones  
 

Para el análisis de las variables que se evaluaron dentro de esta investigación (Visión del 

Color y Sensibilidad al Contraste) se trabajó con una muestra de 20 participantes en donde 

el 100% aprobaron los criterios de selección establecidos por los autores para aplicar la 

prueba que evaluaba la VC y sólo el 35% aplicaron para la prueba de SC debido a que el 65% 

presentaban catarata, además es importante resaltar que uno de ellos solo contaba con un ojo. 

Los resultados de esta investigación concluyen que los participantes de la muestra 

analizada con EA en etapa inicial, evidencian una mayor presencia de personas de sexo 

femenino con un 90% y todos pertenecían a estrato medio. 

En cuanto a la VC se encontró que el grado de alteración más frecuente fue la tritanomalía 

tanto en OD con un 71,4%, como en OI con 80% para el total de datos confiables en cada 

caso (coincidencia del diagnóstico en ambas tomas). Por su parte la alteración de la SC 

aunque se presenta  en el 100% de las personas analizadas, se observa que lo hace en dos 

niveles diferentes de alteración, siendo la alteración de SC moderado la más común con un 

67% en OD y 57% en OI, por su parte la alteración de SC severo se da con una frecuencia de 

33% en OD y 43% en OI, finalmente para AO ocurre alteración moderada para el 100% de 

los casos. 

Del análisis en general del presente estudio se sospecha que en las personas que padecen 

EA pueden presentar estas alteraciones tanto de la visión al color como la visión al contraste, 

mostrándose como grado más frecuente en toda la muestra la tritanomalía y la SC perdidas 

en el grado moderado y severo. 

 

V.B. Recomendaciones 
  
Partiendo de la base de que la EA es la causa de demencia más común, encontrándose 

entre un 40 y 45% (13), y que se observa un aumento significativo en América Latina, es 

importante desde el punto de vista de la optometría identificar como apoyar a los pacientes 

para mejorar sus condiciones visuales y por ende su calidad de vida. 

Se recomienda a los profesionales de optometría realizar una atención integral y completa 

con pacientes de Alzheimer etapa inicial en donde se le realice los test de la visión al color y 
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sensibilidad al contraste permitiendo dar un diagnóstico y tratamiento adecuado para así 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que comienza la enfermedad de 

Alzheimer ya sea con ayudas como filtros en su corrección óptica o informando a los 

familiares de las alteraciones que presentan a nivel visual para ayudar a realizar las 

actividades cotidianas de la persona con dicha enfermedad. 

Por otra parte, para futuras investigaciones se recomienda ampliar el tamaño de la muestra 

incluyendo tanto personas que ya se encuentren diagnosticados con la EA, como aquellos 

que siendo mayores a 65 años aún no se les haya identificado esta enfermedad, esto con el 

fin de establecer si las condiciones clínicas de la variables analizadas solo tienen que ver con 

la enfermedad o si por el contrario obedecen a otro tipo de causas. 

Finalmente, también se recomienda diseñar test diferentes al Test Farnsworth D-15 para 

medir la Visión del Color en este tipo de pacientes, con el fin de evitar sesgos que se pudieran 

darse debido a la dificultad que tienen los adultos mayores para entender el procedimiento. 
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Apéndice A 

Modelo formato consentimiento informado 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

    Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de 

Octubre de 1993 por la cual se establecen las normas para la investigación en 

salud en Colombia, específicamente en el Artículo 15, en lo relacionado con el 

Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar 

participar en ella si lo considera conveniente.  Por favor lea con cuidado este documento y 

realice todas las preguntas que consideré necesarias para su total comprensión del mismo. 

    Se está realizando la investigación “Características de la visión del color y sensibilidad al 

contraste en pacientes con enfermedad de Alzheimer etapa inicial en Bucaramanga para el 

año 2014”. Usted fue incluido en la investigación por que reúne las condiciones necesarias 

para hacer parte de este estudio, pero su participación es totalmente voluntaria. 

    Para la realización del estudio se le realizarán test de diagnósticos como lo son MARS, 

Farnsworth, los cuales son métodos no invasivos, cuya aplicación no implica ningún riesgo 

grave ni complicaciones de ningún tipo.  

   Al hacerse participe de este estudio usted se está beneficiando ya que al realizar este 

estudio, encaminaremos más la consulta optométrica con los pacientes diagnosticados de 

Alzheimer y así ayudar a mejorar su calidad visual con ayudas ópticas 

 

    Recuerde que usted puede preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante 

el estudio, sobre los procedimientos que se le realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos 

relacionados con la investigación o el tratamiento. 

    Usted se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que 

por ello se afecte su atención y tratamiento por parte del optómetra o de  las clínicas de 

optometría integral de la universidad Santo Tomas. 

   Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto 

profesional y su identidad no será revelada; para lo cual se utilizara información codificada 

de usted a la cual solo tendrá acceso el investigador principal.  

   Me comprometo a entregarle información actualizada que obtengamos en el estudio, en 

especial si esta puede afectar su voluntad de participar en el estudio. 

   Los exámenes de la investigación le serán, proporcionados gratuitamente durante el tiempo 

que dure la investigación. En caso de que presentara algún problema derivado del tratamiento 

de estudio se garantiza la atención del mismo hasta que usted se encuentre bien. 

Yo _________________________ (coloque el nombre del participante) hago constar que he 

leído y entendido el presente documento y que las dudas que surgieron con respecto a mi 

participación fueron aclaradas, Acepto participar en la investigación titulada características 

de la visión del color y la sensibilidad al contraste en pacientes con enfermedad de Alzheimer 

etapa inicial en Bucaramanga para el año 2013. 

________________________________                                _____________________ 

Nombre del participante                                                      Tipo y número de identificación 
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__________________________________ 

Firma del participante 

 

___________________________________                      ________________________ 

Nombre del Testigo 1                                                        Tipo y número de identificación  

Dirección  ______________________________________    Teléfono _____________ 

Relación que guarda con el participante  

______________________________________________ 

 

_________________________ 

Firma del testigo 1                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado  

_______________________________________________ 

 

________________________________________             _______________________ 

Nombre del Testigo 2                                                          Tipo y número de identificación  

Dirección  _________________________      Teléfono ____________________________ 

Relación que guarda con el participante  

____________________________________________ 

 

__________________________ 

Firma del testigo 2                               

Fecha de la firma del Consentimiento informado 

_______________________________________________ 

 

__________________________________             ________________________________ 

Nombre Investigadores                                                                         Firma  

 

__________________________________            ________________________________ 

Nombre Investigadores                                                                         Firma  

 

 

En caso de alguna inquietud puede dirigirse a: 

 

Jenifer Moncayo Pineda     cel: 3003620045   e-mail: jenifermoncayo@hotmail.com 

Jasney Carvajal Catillo       cel: 3152961839   e-mail: jasbrica@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jenifermoncayo@hotmail.com
mailto:jasbrica@hotmail.com
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Apendice B 

Modelo formato información de participantes 
 

 
CARACTERÍTICAS DE LA VISIÓN DEL COLOR Y 

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN BUCARAMANGA EN EL 

AÑO 2014 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN 
 

Código del paciente   _________ 
 

Nombre y Apellido: _________________________________________________     

Documento de identificación __________________________________________ 

Ciudad ___________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________                 

Celular: ___________________________________________________________  

Nombre Neurólogo Tratante___________________________________________         
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Apéndice C 

Modelo formato selección de participantes 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN DEL COLOR Y 

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE  EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN BUCARAMANGA EN EL 

AÑO 2014 

HISTORIA CLÍNICA DE SELECCIÓN 

Código del paciente   _________ 

Alzheimer etapa inicial: si ____    no____ 

USUARIO DE Rx ÓPTICA: SI__     NO: __  ÚLTIMO CAMBIO: _____________ 

RX ÓPTICA 

OD: ____________________________ AVL: 20/_____AVP:__________ 

OI______________________________AV:20/______AVP:___________ 

OFTAMOLMOSCOPÍA INDIRECTA:      MEDIOS TRASPARANETES _________ 

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

Retinopatía Diabética  
Retinopatía Diabética            

Retinopatía Hipertensiva            Retinopatía Hipertensiva      

Neuropatía Óptica                       Neuropatía Óptica                

Glaucoma                                    Glaucoma                             

DMRE                                         DMRE                                  

 

BIOMICROSCOPÍA: 

OJO DERECHO OJO DERECHO 

Catarata                            Catarata                             

Leucoma Corneal             Leucoma Corneal              

Cirugía Refractiva            Cirugía Refractiva             

 

Seleccionado Para el estudio:      SI_______   NO_______ 

Nombre del examinador: _____________________________________________________ 

cod_________________ 
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Apéndice D 

Formato evaluación de participantes 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VISION DEL COLOR Y 

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE  EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN BUCARAMANGA EN EL 

AÑO 2014 

 

HISTORIA CLÍNICA EVALUATIVO 
 

Código del paciente____________ Edad_____  Género: Femenino____ Masculino___ 

Nivel Socioeconómico: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 

Raza: Afro descendiente___ Indígena ___ Caucásica ___ 

Dislipidemia:                         SI___ NO___ 

Diabetes:                                SI___ NO___ 

Hipertensión arterial:             SI___ NO___ 

Cirugía Refractiva:                SI___ NO___ 

 

TEST DE LA VISIÓN DEL COLOR:( Fransworth D-15) 
 

OD: Alterado SI               NO    OI: Alterado SI                 NO  
Protanopia   Protanopia 
Deuteranopia Deuteranopia 
Tritanopia        Tritanopia 
Protanomalia   Protanomalia         
Deuteranomalia Deuteranomalia 
Tritanomalia Tritanomalia 

 
 
Test: 
OD  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __   __   __    __   __ 
        1     2    3    4    5   6     7    8    9   10   11   12   13   14    15 
 
OI   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __   __   __    __   __ 
        1     2    3    4    5   6     7    8    9   10   11   12   13   14    15 
 
Re-Test 
 
OD  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __   __   __    __   __ 
        1     2    3    4    5   6     7    8    9   10   11   12   13   14    15 
 
OI   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   __   __   __    __   __ 
        1     2    3    4    5   6     7    8    9   10   11   12   13   14    15 
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TEST  DE MARS 

 
 
FIRMA DEL EXAMINADOR: __________________________COD____________ 
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Apéndice E 

Formato  carta de autorización institucional 
 
 
 
Bucaramanga 10 julio del 2013 

 
 

 
DIRECTOR 
__________________________________________ 
HOGAR ___________________________________ 
 
 
 
Un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Santo Tomas de 10 

semestre de la Facultad de Optometría. 
La presente con el fin de solicitar el permiso y autorización para evaluar a   las 

personas que estén diagnosticados con enfermedad de Alzheimer, ya que estamos 
realizando nuestro proyecto de grado que se  titula “CARACTERISTICAS DE LA 
VISION DEL COLOR Y SENSIBILIDAD AL CONTRASTE EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ETAPA INICIAL EN BUCARAMANGA” el objetivo 
de este estudio es Determinar las condiciones de la visión del color y sensibilidad al 
contraste en pacientes con enfermedad de Alzheimer de etapa inicial en 
Bucaramanga que permitan contribuir al manejo optométrico integral de los 
pacientes con dicha alteración. 

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta. 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
ESTUDIANTES 
Jasney B. Carvajal Castillo                                       Jennifer Moncayo Pineda                                                                    
 
 
 
 
DIRECTOR DE TESIS:                                                     DECANA 
Alberto Álvarez                                                                 Helga Roció Acevedo 
Optómetra y docente USTA                                                optómetra 

 

 


